
La Preparación y Declaración Gratuita de Impuestos Está Disponible 

VENTURA, Calif. – El programa de Asistencia Voluntaria para Impuestos sobre el Ingreso (VITA) es una 

colaboración de hace quince años entre el Condado de Ventura Agencia de Servicios Humanos, United 

Way of Ventura County, 2-1-1 Ventura County y el IRS para brindar preparación y declaración 

electrónica de los impuestos federales y estatales sin cobro a personas con ingresos bajos y moderados. 

A través del programa, individuos con ganancias debajo de $56,000 en el 2019 pueden reunirse con 

voluntarios entrenados y certificados por el IRS en sitios a lo largo del Condado de Ventura para 

completar y declarar sus impuestos, incluso en las oficinas de la Agencia de Servicios Humanos en 

Oxnard, Ventura y Simi Valley. Las citas son disponibles hasta el 2 de mayo y se pueden hacer llamando 

al 2-1-1. 

Además de ayudar con la declaración de impuestos, el programa ayuda a asegurar que los hogares 

puedan aprovecharse de todos los créditos de impuestos de lo que sean elegibles, entre ellos el Crédito 

Tributario por Ingresos del Trabajo (EITC) y el crédito fiscal por niños. El Crédito Tributario por Ingresos 

del Trabajo (EITC) federal es un crédito para familias e individuos empleados con ingresos bajos a 

moderados lo cual puede ayudar a reducir la deuda fiscal y, en muchos casos, hasta provee ingresos 

adicionales. Se acredita el EITC como una de las herramientas más poderosas para levantar a las 

personas de la pobreza y además da un impulso significativo a la economía local. Cada año, 20% de los 

individuos elegibles no reclaman estos créditos de impuestos, dejando millones de dólares sin reclamar. 

El programa VITA intenta asegurar que los miembros de la comunidad quienes califiquen, aun los que 

posiblemente no han declarado impuestos en años recientes, pueden beneficiarse de estos créditos.  

Los trabajadores autónomos y familias con ingresos hasta $30,000 también pueden ser elegibles para el 

Crédito Tributario por Ingresos del Trabajo de California (CalEITC) lo cual brinda un reembolso o reduce 

el monto de impuestos que se debe. Los hogares que cumplen con los requisitos del CalEITC y tienen un 

niño menor de 6 años antes del final del año, también pueden calificar para el nuevo Crédito Fiscal por 

Niños Jóvenes. Juntos, estos créditos estatales pueden poner cientos o hasta miles de dólares en los 

bolsillos de familias locales. En el 2019, el programa VITA ayudó a familias del Condado de Ventura a 

reclamar más de $2.8 millones en devoluciones de impuestos, entre ellos $1,054,930 dólares en 

Créditos Tributarios por Ingresos del Trabajo (EITC) federales. Los contribuyentes pueden hacer una cita 

llamando al 2-1-1.  

Para declarantes de impuestos que son cómodos usando computadoras, www.myfreetaxes.org es un 

programa de uso fácil ofrecido a través de una colaboración entre United Way y H&R Block, lo cual 

permite a los contribuyentes con ganancias hasta $66,000 a declarar sus impuestos por su propia cuenta 

en línea de manera gratuita.  

http://www.myfreetaxes.org/

